COMMUNITY CENTER

Todos los alquileres
La Musica debe ser apagada a las 10pm. El
alquiler debe terminar a las 11pm. Alcohol
puede ser servido con el permiso de alcohol.

Salon Social
7007 Moeser Lane

SENIOR CENTER
6500 Stockton Ave
Senior Center esta instalación es especialmente
agradable Para almuerzos, fiestas de cumpleaños y aniversario








Capacidad de hasta 80 personas
Incluye de cocina totalmente equipada.
Espacio 32’ x 23’
El Senior Center esta disponible para alquilar por grupos públicos y privados los Sábados y Domingos.
Un mínimo de cinco horas es requerido para
alquilar el Senior Center. (
25% descuento los viernes y domingos
Residente $94.00/hr
No-Residente $116.00/hr

Decoración/Ensayo/Limpiar
(1hr Máximo el día del evento)
Permiso de Alcohol
Costo de Transferencia por fecha
Deposito $562.00

$52.00
$160.00
$41.00

CLUBHOUSES

Disponible para el alquiler
para el público y grupos privados los Viernes, Sábados y
Domingos.










Salón y Cocina

Para alquiler de Clubhouse
Pregunte sobre nuestra opción de deposito
con tarjeta de crédito.



El salón principal tiene la capacidad para hasta
224 personas
Tiene pisos de Madera, techos de Catedral y ventanas grandes.
Uso de cocina totalmente equipada
Hermoso espacio del patio al aire libre
Proporcionamos su evento con mesas y sillas como
parte de su precio de renta.
Espacio 41’ x 80’
Opción de agregar el cuarto del lado (Skylight)
que agrega espacio para 66 personas mas.
Requiere un mínimo de 5 horas los Sábados, 3 horas
mínimo los Viernes y Domingos.
25% de descuento los viernes y domingos

Salón, Cocina y Patio
(224 personas)
Skylight Room
(66 personas)

Residente $245.00/hr
Non-Residente $302.00/hr
Residente $65.00/hr
No-Residente $81.00/hr

Decoración/Ensayo/Limpiar
(2hr Máximo el día del evento)

$100.00-$200/hr

Servicio de Limpiesa

$100 –200/hr

Permiso de Alcohol
$174.00 por evento
Costo de Transferencia de fecha $41.00 por fecha
Licencia de Proveedor de Comida Contacte City Hall
(510) 215-4335
Deposito $562.00

Arlington, 1120 Arlington Blvd.
Castro, 1420 Norvell
Harding, 7115 "C" Street

Personas
50
50
32

Clubhouses están disponibles para alquilar los
fines de semana. Ubicados en los parques de la
Ciudad de El Cerrito los Clubhouses son ideales
para eventos mas pequeños y pueden albergar
de 15 a 50 personas. Se requiere un tiempo
mínimo de tres horas.
Por favor, tenga en cuenta Harding Clubhouse
se utilizan como centro de educación infantil durante la semana.
Costo de Clubhouse

Resident $75.00/hr
Non-Resident $92.00/hr

Alcohol

$174.00

Costo de Transferencia de fecha

$41.00

Deposito

Sin Alcohol $166.00
Con Alcohol $275.00

Por favor pregunte sobre nuestras
tarifas non-profit. Debe ser capaz de
proporcionar la prueba de non-profit.

Todos los precios son efectivo Julio 1,
2014 asta Junio 30, 2015.

FACILITY RENTALS
Facility
Rentals

AREAS DE PICNIC
Las aéreas de picnic están disponibles para
reservación durante semana y los fin de semanas desde el amanecer asta el anochecer.
Las aéreas de picnic están ubicadas en los
parques Arlington, Canyon Trail, Castro, Harding y Tassajara. Todos los sitios tienen mesas para su picnic. Las aéreas de Castro y
Arlington #2 y #3 no tienen asadores.
Área de Picnic con Asador
Residente
$73.00/por día
No-Residente $92.00/por día
Área de Picnic sin Asador
Residente
$62.00/por día
No-Residente $77.00/por día
Área de Arlington # 4 & 5
Residente
$137.00/por día
No-Residente $171.00/por día
Área de Arlington # 3, 4 & 5
Residente
$210.00/por día
No-Residente $264.00/por día
Costo por Transferir Fecha
Llave del Baño

$41.00
$17.00

No hay reembolsos por cancelaciones

Area de Picnic Cerrito Vista
La area de Cerrito Vista tiene 6 mesas para
su picnic, 2 as adores y voleibol disponible
para pick-up en el Community Center. La
area de Cerrito Vista es la mas grande y la
unica donde se puede poner un jumper.
Cerrito Vista esta disponible durante la
semana y los fines de semana desde el
amanecer asta el anochecer.
No hay reembolsos por cancelaciones
Residente
No-Residente
Volleyball Deposito

$137.00/por dia
$171.00/por dia
$75.00

Rente la Piscina
Gran idea para reuniones familiares, fiestas
de cumpleaños, fiestas de graduación,
reuniones corporativas... lo que sea! Las
fiestas pueden ser programadas cuando la
piscina no esta abierta al publico. Pueden
alquilar la piscina pequena, piscina grande, o
las dos piscinas. Tambien rentamos el nuevo
Splash Park.
llame:(510)559-7008 para información
sobre los precios y como rentar.

Facility Rentals
7007 Moeser Lane
El Cerrito, CA 94530
Tel: 510-559-7004 Fax: 528-9413

(510) 559 - 7004

